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¡Hola Chefs!

Fijaos en la pinta que tiene este plato… 

Pues es el que vais ha hacer en la clase de hoy.



Brochetarianas

• 12 Champiñones enteros

• 1 Calabacín

• 1 Pimiento verde

• 1 Pimiento rojo

• 1 Pimiento amarillo

• 8 Tomates cherry

• 1/2 Cebolla

• C.S Aceite de oliva

• C.S Sal

• C.S Reducción de vinagre balsámico

• 4 Pinchos para brochetas

¿Qué ha pasado? 
Os habéis equivocado

¡¡¡Aquí no veo nada de tocino!!! 

Estos son los INGREDIENTES 4 personas



Brochetarianas

• Bandeja de soporte 

• 1 tabla de corte

• 1 Cuchillo niño 

• 1 Sartén grande

• 1 Vitrocerámica

• 1 Plato para presentar

Estas son las HERRAMIENTAS que necesitarás:
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Comienza cortando los pimientos: primero corta la cabeza del pimiento y 
después haz otro corte de unos 3 centímetros de grosor aproximadamente, 
ponlo sobre la tabla y córtalo de nuevo para abrirlo en forma de tira. 
Ahora, secciónalo haciendo que los trozos tengan forma cuadrada. Haz lo 
mismo con el resto de pimientos.

Ahora, pela una cebolla y córtala por la mitad, después vuelve a cortarla por 
la mitad y una vez más vuelve a cortarla por la mitad, de tal manera que 
consigas un octavo de cebolla y el tamaño sea parecido al trozo del pimiento.
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• Seguidamente, coge el palillo largo de brocheta y pincha una pieza de cada verdura. 
Comienza por ejemplo pinchando el pimiento rojo, seguido el champiñón, seguido de un 
pimiento amarillo, seguido la mitad de un tomate, seguido de un calabacín, etc. Intenta 
que la variedad de verduras sea de colores diferentes para que aun sea más divertido.

Con la ayuda de un pelador de verdura, corta algunas tiras 
separadas de la piel del calabacín para hacerlo rayado. 
Después, corta unas rodajas gruesas entre medio centímetro y 
un centímetro de grosor aproximadamente. Después, corta los 
tomates cherrys por la mitad.

•
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Ahora, echa un chorro de aceite en una sartén muy caliente y saltea 
la brocheta, ásala por los cuatro costados para que se haga por igual. 
El punto de la brocheta de verduras es cuando coge el color 
característico de verdura a la parrilla.

Para decorar el plato, echa un hilo de reducción vinagre de 
Módena y haz una espiral. Para finalizar, coloca la brocheta en el 
centro. Buen apetito.

No hay que echar 
mucha cantidad 

de aceite
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Fantástico, esta misma 
noche lo haré para cenar. 

Invitaré a Prácticus.

No digáis nada, será una 
sorpresa.


